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SESIÓN ACADÉMICA 

La Institución 
Fernán González 
cierra el curso  
en Hacinas   

M.G.C. / HACINAS 

La Real Academia Burgense de 
Historia y Bellas Artes Institu-
ción Fernán González se reuni-
rá hoy en Hacinas para celebrar 
la sesión académica de clausura 
del curso 2018-2019. El evento 
tendrá lugar en el salón de ac-
tos del ayuntamiento de la loca-
lidad siguiendo la costumbre de 
la institución de celebrar el acto 
de clausura en alguna localidad 
que ese año tenga alguna carac-
terística o relieve especial. Por 
eso, con motivo del 40 aniversa-
rio de la revista Amigos de Haci-
nas, que ya ha publicado más 
de 200 números, hemos decidi-
do celebrarlo aquí», señalaban 
desde la institución. 

Las ponencias de la jornada 
correrán a cargo de José Luis 
Moreno Peña, profesor titular 
de Geografía, con el tema ‘La 
historia está en las rocas’, donde 
tratará los orígenes geológicos 
de la zona, que se traducen en 
las rocas características de la 
propia localidad. También par-
ticipará Ignacio Ruiz Vélez, ar-
queólogo, bajo el título ‘Arqueo-
logía en Hacinas’, quien mostra-
rá una visión general de las 
diferentes etapas arqueológicas 
de Hacinas. El último en inter-
venir será Francisco Javier Pe-
ña, catedrático de Historia Me-
dieval, que rememorará las ha-
zañas bélicas de esa época en la 
zona y la importancia que tuvo 
la repoblación de la misma, con 
una conferencia titulada ‘Haci-
nas 1250: un año de gloria’. Al 
acto está asistirá el alcalde, José 
Ángel de Juan Olalla, y la presi-
denta de Amigos de Hacinas.

C.C.M / BURGOS 

Juan José Asensio, portavoz de Ima-
gina Burgos, se ha reunido con los 
la mayor parte de los 34 cargos pú-
blicos que obtuvo la formación en 
la pasadas elecciones municipales 
para hablar sobre la nueva situa-
ción en la que se encuentra el par-
tido y ver la forma en la que van a 
trabajar durante estos próximos 
cuatro años de legislatura, además 
de tratar los problemas que hay en 
los pueblos para poder trasladarlos 
a la Diputación y dar solución a los 

mismos. Asensio manifestó que la  
Diputación «desconoce la realidad 
del mundo rural y gestiona los fon-
dos provinciales desde la capital, 
de una manera opaca y sin ser efi-
caz», por lo que considera que es 
necesario cambiar las políticas que 
viene realizando el presidente de la 
institución provincial.  

Uno de los mayores problemas, 
según Asensio, es que para elegir 
los representantes de la Diputa-
ción, el mayor peso lo tiene Burgos 
capital, Aranda y Miranda, donde 
no tienen representación alguna. 

Imagina nació hace apenas cua-
tro años para las elecciones de 2016 
en las que triunfó de forma aplas-
tante, pero el éxito no se repitió en 
los últimos comicios y tres diputa-
dos provinciales ha pasado a que-

darse sin representación en la Di-
putación, aunque ganó apoyo en 
municipios, que con anterioridad 
no tenía. Destacan las alcaldías de 
Melgar de Fernamental, Valle de Se-
dano, Bañuelos de la Bureba y Mo-

nasterio de la Sierra. A estas se le 
suman las localidades en las que 
han obtenido mayor representa-
ción como Aranda o Revillarruz, 
pero Asensio apuntó que seguirán 
trabajando en toda la provincia.

Imagina se erige en portavoz 
de las demandas de los 
pueblos donde tiene ediles
Tras perder la representación en la Diputación, la formación 
busca fórmulas para hacer llegar sus reivindicaciones 

POLÍTICA | NUEVA ESTRATEGIA

De izquierda a derecha: Patxi Recio, Nicolás Ayesta, Pilar Rincón, Ismael Alonso y Carmen Heras durante la presentación. / DB

La mayor parte de los 34 cargos públicos de Imagina acudieron a una reunión para diseñar la nueva estrategia. / ALBERTO RODRIGO

R.E. MAESTRO / BURGOS 

La  llegada de las nuevas tenologías 
al medio rural se considera funda-
mental para impedir la despobla-
ción, así lo cree Ismael Aonso, pre-
sidente de la Asociación de Pueblos 
Olvidados de Burgos, quien con 
responsables de la operadora Ges-
tel ha presentado un proyecto para  
que «la banda ancha llegue a todos 
los rincones de la provincia» para 

propiciar la implantación de nue-
vos negocios, generar empleo y fre-
nar la despoblación, apuntó. 

Este objetivo, según manifestó 
Nicolás Ayesta, distribuidor oficial 
de Castilla y León de Gestel, está 
más cerca gracias un proyecto de 
esta compañía para cubrir la pro-
vincia con 100 megas garantizados. 
La implantación de esta tecnología 
está prevista que comience en La 
Bureba y el lunes los responsables 

de Gestel iniciarán los contactos 
con los ayuntamientos. Se espera 
tener conectados a todos los habi-
tantes en cuatro meses, aunque 
desde que comiencen a avanzar se 
podrá tener acceso. Además, esti-
man que el proyecto podría abar-
car toda la provincia (con fibra aé-
rea) en tan solo año y medio. 

Gestel es una operadora nacio-
nal, presente en las «zonas a los que 
los demás no van», como asegura 

Patxi Recio, director comercial. Ac-
túa con fibra aérea, generando que 
las distancias sean mucho más cor-
tas. Como explica Recio, a las gran-
des empresas no les sale rentable y 
es por ello que  su negocio «está 
donde no está nadie», llegan don-
de nadie más lo hace. Y es que se-
ñala que en España cerca del 60% 
son ‘zonas blancas’, es decir, que 
no tienen acceso a internet. No re-
cibirán subvenciones y únicamen-
te se costeará con el dinero de par-
ticulares. 

IMPLANTACIÓN NECESARIA. La 
utilización de las nuevas tecnolo-
gías se ha vuelto imprescindible en 
cualquier lugar, pero el hecho de 
que no llegue a los pueblos pone 
en serio peligro que se puedan se-
guir manteniendo las empresas. Así 
lo explica la alcaldesa de Cubillo 
del César, Carmen Heras, que po-
see una casa rural en este munici-
pio y reconoce que muchos clien-
tes se han quejado e incluso han 
cancelando la reserva tras enterar-
se de que no había conexión. Y lo 
mismo les ocurre a los restaurante 
y comercios de la zona. «Lo pone 
difícil para tener pequeños nego-
cios en los pueblos», asegura la al-
caldesa. 

«Se promete banda ancha, pero 
nunca llega», exclama Alonso, que 
se muestra indignado ante el poco 
trabajo que hacen los políticos por 
la provincia. Pilar Rincón, gerente 
de Gestel, manifiesta que «internet 
ya no es tan nueva tecnología». Se 
ha vuelto imprescindible para cual-
quier ámbito y «no podemos vivir 
sin eso», sentencia Rincón.

Pueblos Olvidados impulsa la 
banda ancha en el medio rural
La Asociación se ha puesto en contacto con la operadora Gestel para que llegue 
a acuerdos con pequeñas localidades de La Bureba interesadas en el proyecto

NUEVAS TECNOLOGÍAS | INICIATIVA

Heras califica de  
«difícil» mantener 
los negocios en los 
pueblos sin 
internet


